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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Hasta el momento solo han 
confirmado un grupo del turno 
vespertino del primer grado, 
los señalamientos son varios, 
entre ellos “cooperaciones vo-
luntarias”, maltrato así como 
presunto acoso, algunos tutores 
han confirmado que el director ya 
tiene conocimiento, pero ahora 

expondrán la situación de mane-
ra pública.
La materia que imparte el docen-
te es similar a una especialidad, 
y el objetivo de denunciar la 
situación es para recordarle al 
director del turno ya mencionado 
que tiene que tomar cartas en el 
asunto, pues con anterioridad ya 
lo dialogaron las alumnas.

17º C24º C
Cristóbal Colón, sabedor por sus cartas de navegación que esa 
noche se va a producir un eclipse total de Luna, reune a los na-
tivos de Jamaica (isla en la que tuvo que atracar en 1503 para 
reparar sus barcos, logrando al principio sin difi cultad que los 
indígenas les proporcionasen alimento, pero, a medida que el ti-
empo fue pasando éstos, un tanto hastiados, se negaron a darles 
comida) y les dice que su tacañería va a verse castigada por los 
dioses. Los indígenas, presos de pavor, al contemplar el eclipse 
lunar, le dan cantidades ingentes de comida. (Hace 515 años)
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Hay señalamientos contra maestros, 
cooperaciones “voluntarias” hasta acoso

¡Era Corro el
embolsado!

**El cuerpo del transportista 
sayuleño fue encontrado este 
jueves rumbo a la colonia El Mi-
rador de Oluta. **Llevaba casi 
un mes desaparecido, Alfredo 
llevaba por nombre y era muy 
conocido en la zona

SUCESOS

En México…

CONFIRMAN CASOS 
DE CORONAVIRUS

Uno fue detectado en la Ciudad de México y otro más en Sinaloa

“
No hay indicación para 
cerrar escuelas, trabajo 
o tener ausencias de 
forma generalizada. 

Estamos en escenario 1, se 
calculan pocas decenas de 
casos que podría haber alre-
dedor de las personas confir-
madas”, dijo.

Durante su partición en 
la conferencia de prensa del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el funcio-
nario dio a conocer algunas 
recomendaciones básicas a 
la población para evitar el 
contagio.

NACIONAL

Estafan
en  Elektra
a una 
comerciante
De a “poquito” le fue-
ron sacando el dinero 
de su cuenta de aho-
rro; así se las gastan

Se viene tremendo
escándalo en la ESGA

LOCAL

LOCAL

Repatrian a tres
mexicanos procedentes

de Wuhan, China
NACIONAL

Refrenda Istmo 
Americana 

compromiso con 
bachilleratos

*Por medio de un desayuno de líderes 
educativos la institución reafirmó el 

trabajo colaborativo con las escuelas 
de nivel medio superior.

REGIÓN

¡Rodará la fecha 6
de la Liga Tamarindo!
RÉCORD
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DOMINGO
DELIRIUM TREMENS

Hay en una parte del gobierno de Veracruz un delirium tremens 
en el ejercicio del poder. He aquí algunos ejemplos:
La Fiscal proclamando en la cancha pública la desaparición 
del delito de feminicidio. Y a tono con la filosofía criminalística 
del Fiscal General de la República. Así, una cosita es que por 
la violencia intrafamiliar los machos asesinen a las mujeres, 
culpables, como dice el obispo, porque se visten de manera 
desvergonzada, y otra, que una dinastía política en el trono im-
perial y faraónico sueñe con modificar la historia.
No hablen de los feminicidios, dijo AMLO, porque “matan la 
nota” de la rifita del avión presidencial.
En Soledad de Doblado, el delirio en alto decibel. El góber invitó 
a 4 gobernadores a un festejo patrio. La ceremonia terminó sin 
el cuarteto de ejecutivos.
¡Ah!, cuando finalizaba el evento llegó tarde el góber cara de 
rana de Puebla, Miguel Barbosa.
En el inter, el secretario General de Gobierno se descubrió co-
mo escritor político, a la altura de Jesús Reyes Heroles.
Lleno de envidia, el presidente municipal de Zongolica, tam-
bién anunció que escribió y publicó un libro enalteciendo la vida 
indígena.
¡Hosanna, hosanna!

LUNES
CABEZÓN QUE SE HA IDO…

A partir de que AMLO levantó la mano a su góber jarocho en 
varias giritas, el gabinete estatal se la creyó, y entonces, todos 
se declararon ángeles de la pureza, y todos sus antecesores, 
declarados pillos y ladrones.
Más todavía: si Miguel Ángel Yunes Linares, Patricio Chirinos 
Calero, Dante Delgado y Agustín Acosta Lagunes “barrieron 
para atrás” y encarcelaron a funcionarios del gobierno anterior, 
también el góber de AMLO… a nombre de la purificación moral.
El delirio ha llegado a tanto, igual que antes en el panismo y el 
priismo que, por ejemplo, solo de la Fiscalía hay siete políticos 
prófugos de la justicia, desde Jorge Wínckler, anexos y co-
nexos, hasta policías a sus órdenes, digamos, en los mandos 
altos.
La vorágine ha servido para que el secretario General de Go-
bierno se adueñe de más y más parcelas de poder.
Por ejemplo, se ha quedado con la Fiscalía, la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia, la secretaría de Seguridad Pú-
blica, la delegación de la Fiscalía General de la República, TV 
Más, varios diputados locales y presidentes municipales y la 
dirigencia estatal de MORENA.
Cabezón que se ha ido…

MARTES
MUCHO HUMO, POCO FUEGO

En 15 meses del sexenio guinda y marrón, “mucho ruido y po-
cas nueces”.
La vida diaria, con la muerte a la vuelta de la esquina. El 60 por 
ciento de la obra pública (¿Cuál?), concesionada a empresas 
constructoras foráneas. La compra por dedazo de medicinas 
y patrullas. El nepotismo, el tráfico de influencias y el conflicto 
de intereses.
El desempleo y subempleo, creciente. Los salarios de hambre, 
vigentes .La migración a Estados Unidos, imparable. La baja 
calidad educativa y la peor calidad de la salud pública, en la 
evidencia.
El colmo: pueblo turístico, la secretaria de Turismo resbala con 
“las playas de Poza Rica”, así días después, ajá, como parte de 
la enmienda según ella, pida disculpas, ridiculez total.
Solo falta que ahora en Semana Santa tenga la genial ocurren-
cia de lanzar una convocatoria para elegir a la Yanitza jarocha o 
a la Frida Khalo del siglo XXI en Veracruz.

MIÉRCOLES
CHORIZOS Y OCURRENCIAS

Quince meses se han ido en chorizos y ocurrencias. Por 
ejemplo:
Que en Veracruz hay narco/reporteros… pero sin aportar prue-
bas ni menos interponer denuncias penales.
Que en Veracruz los trabajadores de la información han forma-
do Carteles… al servicio tanto de los malandros como de uno 
que otro funcionario indeseable.
Que hay una conspiración mediática en contra del góber como 
lo denunciara en el púlpito parlamentario la senadora Gloria 
Sánchez, premiada semanas después con una magistratura 
del Tribunal Superior de Justicia para un familiar.
Que a los reporteros “ningún chile les embona” como dijera el 
secretario de Salud.
Que Veracruz forma parte del bloque de gobernadores para la 
defensa de AMLO.
Que el diputado local, Érik Aguilar, “se robó un cadáver” en Alto 
Lucero y ha de ser desaforado y que a la Fiscal tan flaquita que 
está “se la come en tacos”.
Que hay con los medios “convenios chiquitos, muy chiquititos” 
y así son aceptados.
Que de igual manera como en el duartazgo hay medios privi-
legiados con mieles especiales, además de cargos públicos, 
incluso, se afirma, porque así dispuso AMLO.

JUEVES
TUITORREADAS JAROCHAS

El peor delirio extraterrestre es el siguiente: estar seguros de 
que en Veracruz con tantos pendientes sociales se gobierna 
y bien a partir de tuits, facebooks, discursitos y anuncitos de 
obra pública y venta de esperanzas y abracitos y besitos.
Hay tiradero de cadáveres y un tuit es lanzado sembrando la 

paz.
Hay feminicidios y en twitter aseguran que van a la baja y en 
caída libre.
Matan a menores de edad y se hacen omisos y occisos.
Hay desempleo y subempleo y se pincela un futuro paradisiaco 
con la creación de trabajos.
Hay protestas de indígenas, campesinos, obreros, ciudadanos 
en general, y se les dice que pronto, pronto, pronto, los hos-
pitales públicos y los Centros de Salud serán abastecidos de 
medicinas.
Hay discordia social a propósito del matrimonio igualitario y la 
despenalización del aborto, Y en vez de convocar a la concordia 
tiran más gasolina al fuego y ofrecen, digamos, una encuesta 
popular para definir el siguiente paso.
En la parte más alta del poder, las elites guinda y marrón, igual 
que los panistas y los priistas y los perredistas. Soberbios, me-
siánicos, petulantes, engreídos, paridos por los dioses.
La silla, decía en su sabiduría campesina el hermano menor de 
Emiliano Zapata, Eufemio, enloquece a todos.

VIERNES
¡AY, ZANDUNGA, MAMÁ POR DIOS!

El tiempo nunca pasa en balde. Considerado el Dorian Gray de 
MORENA, la mirada del profe Zenyazen Escobar (¡Un mundo de 
suspiros como strippero!), ha perdido el brillo según la foto de 
Yerania Rolón.
Y en contraparte, MORENA se llama así por la Virgen de Guada-
lupe. Y en Veracruz, varias Morenitas del Tepeyac:
Leslie Garibo, la ex Contralora avalando el nepotismo de los Elea-
zares Guerrero, anexos y conexos.
La Fiscal Vero Hernández, la Virgencita de las flores más bellas 
del ejido.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la 
Virgencita de la Adoración Nocturna.
La profe Gloria Sánchez, la Morenita de las Conspiraciones 
Mediáticas.
La secretaria de Turismo, creando las bellas playas de Poza Rica.
La secretaria de Protección Civil, la Virgencita de los migrantes 
y nómadas por aquello de los límites geográficos de Veracruz y 
Puebla
Y sus Juan Diego a un lado, con Roberto Ramos Alor (SS), Zen-
yazen Escobar (SEV) y el vocero Iván Luna.
La aristocracia política de la purificación moral, igual, igualita 
al personaje estelar de Francis Scott Fitzgerald en su novela 
“Hermosos y malditos” y que termina como “un maníaco lleno de 
fanatismo”.
¡Ay, Miguel de la Madrid con su renovación moral!
¡Ay, José López Portillo, con “la corrupción somos todos”!
¡Ay, Enrique Peña Nieto, con su “No te preocupes, Rosario”!.
Los políticos marrón y guinda, caminando en la cancha pública 
como si ellos hubieran sacado los treinta millones de votos de 
AMLO en las urnas.
Los puros entre los puros. ¡Ay, Zandunga, mamá por Dios!

•Delirium tremens      •Políticos fanfarrones      •Cabezones que se han ido

UNO. OLEAJE DE INSEGURIDAD

E
l oleaje de violencia, casi casi tsuna-
mi, ha alterado la vida cotidiana. 
Nunca antes visto. Por ejemplo:

Los taxistas han dejado de traba-
jar en la noche por miedo justificado a un 
secuestro y un asalto.

En los moteles están asaltando a las pare-
jas y la relación amorosa y sexual clandesti-
na está trastocada.

Todos los días, en el sur de Veracruz, es-
tán cerrando un negocio, un comercio.

De los puentes y árboles están colgando 
cadáveres, y en las mesas de los antros están 
dejando cabezas decapitadas.

En las tardes están asaltando feligreses en 
las iglesias cuando rezan el rosario. Incluso, 
los malandros roban las imágenes de las vír-
genes y los santos. Peor tantito, se han lleva-
do el Santísimo.

Los menores de edad son secuestrados 
cuando caminan solos y en pareja en las ca-
lles y avenidas.

Y en otros casos, así nomás, quizá solo pa-
ra multiplicar el terror y el horror, los matan.

Decenas, cientos quizá de profesores han 
solicitado cambio de adscripción. Están ate-
rrorizados porque en los pueblos donde la-
boran la vida se ha vuelto dura y canija.

DOS. VERACRUZ CHORREA SANGRE

En los ríos siguen flotando cadáveres y en 
los pozos artesianos de agua dados de baja 
continúan tirando cuerpos sin vida.

Veracruz chorreando sangre ahora re-
sulta que los malandros de los estados de 
Tamaulipas, Puebla, Tabasco y Oaxaca han 

descubierto tierra fértil en la población jaro-
cha para cometer ilícitos, y por eso sus go-
bernadores suscribieron pacto de blindaje.

Los malandros empezaron con los llama-
dos “Cortinazos” y que consiste en romper 
la cortina de seguridad y entrar a robar.

Pero de pronto, se han vuelto a pulir y de 
plano tumban una pared del negocio para 
el saqueo.

Y si el negocio de la droga atrajo a varios 
carteles desde hace unos 8, 9, 10 años, aquí 
siguen, ahora, diversificados, y extendieron 
su imperio y emporio al secuestro express, el 
cobro del llamado derecho de piso, la prosti-
tución, la trata de blancas, el robo de ganado, 
los migrantes y hasta el tiroteo y el incendio 
de restaurantes, manifiesta que continúan 
ganando la batalla a las corporaciones po-
liciacas y a la Fiscalía, dada la impunidad.

TRES. LA MUERTE A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Cada vez son mínimos los conductores 
que circulan en las carreteras porque están 
seguros de exponerse a un asalto… por más 
y más que los transportistas (Luis Exsome 
Zapata) aseguren que el oleaje delictivo va a 
la baja y en caída libre, ajajá.

La Ciudad de México y las televisoras se 
indignan con el secuestro, desaparición y 
asesinato de la niña Fátima, pero en Vera-
cruz un aproximado de diecisiete menores 
de edad han sido asesinados en los últimos 
catorce meses y medio.

Además, del terrible e imperdonable 
feminicidio de más de doscientas sesenta 
mujeres.

Nadie, ningún ciudadano, tiene la vida 
comprada ni segura. Y sabe que a la vuelta 

de la esquina merodea la muerte.
Incluso, y solo como referencia, ha de recordarse que si Javier 

Duarte perdió la elección de su candidato priista a gobernador 
en el año 2016, Héctor Yunes Landa, y si Miguel Ángel Yunes Li-
nares perdió la silla embrujada del palacio para su primogénito 
en el año 2019, se debió, entre otros factores, a la inseguridad y a 
la impunidad.

Y, bueno, y sin tener una brújula de cristal, ya se verá el re-
sultado electoral para los candidatos de MORENA a presidentes 
municipales, síndicos y regidores y diputados locales y federales 
a mediados del año 2021.

Y es que el ajuste de cuentas de l a población solo puede lograr-
se en las urnas…

•Oleaje de inseguridad     •Desencanto con MORENA    •En las urnas, ajuste de cuentas
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AYER A LAS 10:00 HORAS  FALLECIÓ LA

SRA. IRMA
FARARONI
MORTERA

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 87 años la participan con profundo 

dolor sus hijos, nietos,  y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 504, barrio 

Tamarindo de esta ciudad, De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 10:00  hrs pasando antes 
por la iglesia San Martin obispo donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de 

Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. IRMA FARARONI MORTERA

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

M
iriam Pérez Her-
nández, es la mu-
jer originaria de 
Acayucan, ella es 

comerciante, madre de fami-
lia y ama de casa, con mucho 
esfuerzo ahorró un recurso 
que ocuparía en caso de una 
emergencia y para invertir a 
mediados de año, sin embargo 
se llevó una gran sorpresa el 
pasado 27 de febrero al ente-
rarse que no tiene saldo en su 
tarjeta, por lo que decidió acu-
dir a las oficias de la empresa 
para recibir una explicación y 
únicamente recibió maltrato.

se trata de la cuenta Guar-
dadito de Banco Azteca y con 
número de tarjeta 5512-3823-
2679-1219, la joven mujer re-

cibió el pasado 24 de febrero 
la visita de un empleado de 
la sucursal de Elektra, ahí le 
ofrecieron un crédito y otras 
cosas, por lo que ella no acce-
dió, pues sabía que contaba 
con más de 11 mil pesos guar-
dados en su cuenta, por lo que 
el día 27 del presente mes, fue 
a retirar un total de 1500 pa-
ra cubrir unos gastos, y ahí le 
descargaron una aplicación a 
su celular, y le hicieron varias 
preguntas, la denunciante 
aprovecho a pedir un estado 
de cuenta, y los movimientos, 
y su dinero aun seguía ahí.

Para el 28 de febrero entró a 
la aplicación para consultar su 
saldo, y se llevó la gran sorpre-
sa de que ya no había fondos, 
por lo que acudió a la sucursal 
a preguntar qué había pasado, 

pero solo le comentario que 
se había pagado lo de un se-
guro, y al ella decirles que no 
había contratado ni pedido 
nada, fue que le empezaron a 
tratar mal, y por esa razón es 
que decidió denunciar los he-
chos, pues afirma haber sido 
defraudada por los trabajado-
res del Banco, lo que no sabe 
es si firmó algún documento 
donde autorizaba el retiro del 
dinero, o si fue a través de la 
aplicación que le robaron.

La denuncia penal apenas 
la hará, pero busca advertir el 
tipo de fraude que está ocu-
rriendo en Elektra y Banco Az-
teca, pues fueron los ahorros 
de un par de años, y ahora no 
sabe qué ocurrirá o si le devol-
verán su recurso, por ahora no 
tiene dinero en fondo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Hasta el momento solo han con-
firmado un grupo del turno vesper-
tino del primer grado, los señala-
mientos son varios, entre ellos “coo-
peraciones voluntarias”, maltrato así 
como presunto acoso, algunos tuto-
res han confirmado que el director 
ya tiene conocimiento, pero ahora 
expondrán la situación de manera 
pública.

La materia que imparte el docen-
te es similar a una especialidad, y el 
objetivo de denunciar la situación es 
para recordarle al director del turno 
ya mencionado que tiene que tomar 
cartas en el asunto, pues con ante-
rioridad ya lo dialogaron las alum-
nas, y les pidió un oficio firmado por 
cada una de ellas, mientras que las 
madres también apoyan a sus hijas, 
quienes se han quejado en repetidas 
ocasiones.

El supuesto problema inicia des-
de que las alumnas principalmente 
son señaladas de no presentar tareas 
o trabajos, pero al final las alumnas 
demuestran que si cumplen, así co-
mo presentación de libros, pero eso 
no queda ahí, también el docente 
presuntamente les ha pedido dine-
ro, también les ha faltado el respeto, 
y las mira de una forma inadecuada, 
por lo que en repetidas ocasiones lo 
han hablado con su tutores, y ahora 
es que se decidieron a manifestarse.

Con pancartas y a gritos es que 
las alumnas acompañadas con su 
madres, es que pedirán una solu-
ción al problema, y en caso de ser 
necesario, una sanción contra el do-
cente, esperan que la Secretaría de 
Educación de Veracruz tome cartas 
en el asunto, e investigue la queja 
que hacen previo a la manifestación.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

 Usuarios de ADO y SUR de Acayucan, se han 
mostrado indignados al saber que un ciudadano 
resultó herido, por un problema que iniciaron los 
trabajadores de las empresas transportistas So-
tavento e Istmo, porque un usuario quiso abordar 
la unidad SUR en la calle Manuel Acuña.
Ante tal situación la administración de la terminal 
de segunda no ha dado a conocer alguna sanción 
por estos hechos, mientras que los trabajadores 
de la línea de primera apoyaron en todo al lesiona-
do, y habilitaron el camión que resultó dañado, y 
así evitar mayor problema, sin embargo las otras 
empresas no han mostrado su postura.
Carla Antonio, y Anastasio Gutiérrez, son dos 
usuarios de ADO, quienes dijeron que temen ser 
afectados por conflictos que no tienen interés, 
afirman que ellos pueden utilizar el servicio que 
más les convenga, pero sobre todo quieren que se 
castigue a los responsables, pues de haber sido 
ellos los agraviados, es lo menos que esperarían.
Hasta el momento no se sabe si hay denuncia 
formal, y muchos de los ciudadanos se muestran 
molestos e inconformes por la situación, por lo 
que ADO y SUR, también deberán de tomar sus 
medidas y evitar que vuelva a ocurrir otro proble-
ma similar, mientras que Transporte Federal a tra-
vés de la policía federal deberá de cumplir con sus 
funciones, y sancionar a los agresores a través de 
los concesionarios.

Hay señalamientos contra 
maestros, cooperaciones 
“voluntarias” hasta acoso

Se viene tremendo
escándalo 
en la ESGALuego de la agresión al SUR 

piden la intervención de 
Transporte Público 

Pasajeros temen por
pleito en la terminal

De a “poquito” le fueron sacando el dinero de su 
cuenta de ahorro; así se las gastan

Estafan en Elektra
a una comerciante
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DATOS REALES SOBRE
EL CORONAVIRUS QUE TE 
HARÁN SENTIR A SALVO

La histeria colectiva es realmente poderosa pero ¿cuál es la 
probabilidad real de contagiarse de COVID-19 coronavirus?

L
os casos de COVID-19 
(coronavirus) han au-
mentado rápidamen-
te, razón por la que la 

OMS (Organización Mundial 
de la Salud) ha declarado una 
alerta internacional.                         

Pero ¿qué significa esto? 
¿Cuál es la probabilidad de 
que realmente te suceda a ti?

Esta información se basa 
en números y está destina-
da a todas las personas pre-
ocupadas o en pánico por 
el nuevo virus. Mediante 
una investigación exhausti-
va realizada por Nas Daily 
Company; encontramos el 

sonas son portadoras del vi-
rus COVID-19 coronavirus, 
un número bastante abruma-
dor, sin embargo 77,000 per-
sonas contagiadas se encuen-
tran en China. Así que si no 
eres de China, eso remueve 
un 96% de probabilidades de 
que te contagies.

Asumiendo que de alguna 
manera extrema y poco pro-
bable contraes el virus; el 81% 
de los casos tienen síntomas 
ligeros, el 14% de los casos 
son moderados y sólo 5% de 
los casos son críticos. Esto só-
lo significa que si por alguna 
extraña razón tienes el virus; 
es muy probable que te recu-
peres de él.

Si de alguna forma tu es-
tado se encuentra entre los 
casos críticos, comparando 
COVID-19 con el virus SARS 
que tenía una fatalidad del 
10%, el Coronavirus sólo tie-
ne un 2% de fatalidad por lo 
que es 5 veces menos mortal 
que el SARS.

para personas con menos de 50 
años es sólo del 0.2%. 

Todos deberíamos de co-
nocer y tener acceso a estos 
números, para que la histeria 
no se apodere de nosotros y 
que sepan que la mayoría de la 
gente que contrajo COVID-19, 
realmente puede recuperarse.

Este conocimiento es esen-
cial para que menos personas 
se preocupen. 

Si tienes menos de 50 años 
y no vives en China, es más 
probable que ganes la lotería, 
(que representan 1 de 45 millo-
nes de probabilidades) a que 
mueras por contraer el virus 
COVID-19.

¿QUÉ MAS PODEMOS
 APRENDER SOBRE EL VIRUS?

Tomemos el peor día has-
ta el momento para aprender 
una lección. El 10 de febrero 
del 2020, 108 personas, prin-
cipalmente provenientes de 
China murieron a causa del 
virus. Es un número horrible, 
pero en el mismo día el cáncer 
mató a cerca de 26,283 perso-
nas, los problemas cardíacos 
mataron a 24,641 personas, la 
diabetes a 4,300 personas y el 
suicidio en ese día tomó 27.7 
veces más personas que el vi-
rus COVID-19.

¿QUÉ PUEDO HACER
 PARA PREVENIR EL 

COVID-19 CORONAVIRUS? 

Las reglas son bastante básicas.

Lavar tus manos constante-
mente, para prevenir la propa-
gación del virus.

Adicionalmente la CDC 
(Centro de Control de Preven-
ción de Enfermedades, por sus 

remedio al miedo de todos: 
números. Los números no se 
equivocan y por supuesto no 
mienten. 

¿CUÁNTA GENTE ESTÁ
 ENFERMA AHORA MISMO?

Alrededor de 80,000 per-

PERO ADENTRÉMONOS
 MÁS PROFUNDO EN LOS

 NÚMEROS PARA REFORZAR
 LA SEGURIDAD. 

Si consideramos la edad, la 
posibilidad de morir debido 
al virus se torna realmente 
baja. El índice de mortalidad 

usarlas. 
Sin duda es una investiga-

ción extensa y muchos núme-
ros, los cuales son importan-
tes. Hasta el día de hoy 28 de 
febrero de 2020, no hay una 
razón verdadera para entrar 
en pánico colectivo.

Si hay algo que podemos 
hacer, es usar el virus CO-
VID-19 como un recordatorio 
de que nuestra salud impor-
ta siempre y no sólo cuando 
tenemos miedo. Porque hasta 
una mala dieta, tomar el vo-
lante después de beber o fu-
mar en exceso, es miles de ve-
ces peor que el Coronavirus. 

Además cabe la pena des-
tacar que el COVID-19 co-
ronavirus, no es una razón 
para ser racistas.

Muchas personas están 
usando el virus como excusa 
para ser racistas con las per-
sonas Chinas y no debería de 
ser de esa forma, no está bien 
y no deberíamos juzgar a to-
do una nación basados en un 
evento como este.

HOY MÁS QUE NUNCA, 
DEBEMOS UNIRNOS, 

PARA LUCHAR CONTRA EL
 VIRUS, LAS NOTICIAS FALSAS

 Y EL PÁNICO O
 HISTERIA COLECTIVA.

La lección es simple: Debe-
mos apreciar nuestra vida to-
dos los días, porque realmen-
te nunca sabemos cuándo lle-
gará la muerte por nosotros. 

Esperamos que dentro 
de unos meses todos estén a 
salvo y podamos decir que 
hicimos lo mejor para luchar 
contra el virus y no entre 
nosotros.

siglas en inglés) afirmaron 
que la forma más probable 
en que el virus se propaga es 
mediante estornudos.

Así que lo mejor que pue-
des hacer para prevenirlo 
es mantenerte lejos de las 
multitudes.

¿QUÉ PASA CON LOS 
CUBRE BOCAS? 

Probablemente esta es la 
medida de prevención más 
desinformada.

Según la CDC las perso-
nas que no están enfermas, 
no necesitan usar mascaras 
o cubre bocas. El propósito 
principal de los cubre bocas 
es no esparcir los virus. La 
gente que siente que se va a 
enfermar y no quiere estor-
nudar sobre otros deberán 

Comparte esta nota para 
que más gente se informe 

sobre el virus y deje de 
compartir noticias falsas o 

que generen pánico.

“No hay indicación para ce-
rrar escuelas, trabajo o tener 
ausencias de forma generali-
zada. Estamos en escenario 
1, se calculan pocas decenas 
de casos que podría haber 
alrededor de las personas con-
firmadas”, dijo.
Durante su partición en la 
conferencia de prensa del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el funcionario dio a 
conocer algunas recomenda-
ciones básicas a la población 
para evitar el contagio.
Indicó que entre las medidas 
que la población debe de 

Así lo informaron las secretarías de Re-
laciones Exteriores, de Salud y de Ma-
rina en un comunicado conjunto, donde 
explicaron que los mexicanos llegaron 
primero a Bogotá gracias al apoyo del 
Estado colombiano.
De acuerdo con las dependencias 
mexicanas, los connacionales no han 
presentado síntomas de enfermedad 
desde el inicio de la actual contingencia 
sanitaria, lo que “fue un requisito sani-
tario para considerar su repatriación”.
Para el traslado se cumplieron los pro-
tocolos sanitarios de China, lo que im-

plicó que estuvieran aislados un mes en 
aquel país; además de que en los vuelos 
de regreso estuvieron acompañados 
por un médico especialista en biose-
guridad y control de infecciones de la 
Secretaría de Salud y de Sanidad Naval.
“Los connacionales mexicanos llegaron 
sin presencia de signos, ni síntomas 
de la enfermedad hasta su entrega al 
servicio de sanidad internacional del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM). El servicio de sani-
dad internacional del AICM realizó una 
segunda valoración médica, en apego a 

sus protocolos.
“Posterior a esta valoración, los conna-
cionales mexicanos serán trasladados 
a sus domicilios particulares en donde 
cumplirán, durante 14 días, con un pro-
tocolo de aislamiento domiciliario como 
medida preventiva, con el seguimiento 
continuo y directo por parte de los 
servicios de salud de sus respectivas 
localidades”, refirieron.
Según las autoridades mexicanas el 
regreso de tres mexicanos, se suma al 
apoyo que se dio a 10 connacionales 
que lo habían solicitado.

El gobierno de México, con apoyo de Colombia, 
repatrió a tres mexicanos que solicitaron ser 

trasladados desde Wuhan, China, epicentro del 
coronavirus Covid-19.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó 
que a pesar de que el coronavirus Covid-19 ya llegó a Mé-
xico, no hay razón para suspender las actividades labora-

les o cerrar escuelas por este motivo.

No hay razón para suspender clases
o trabajo por coronavirus: Salud

tomar están lavarse las manos constan-
temente, taparse la boca al estornudar y 
evitar saludar de mano y beso.
Este viernes, el gobierno federal confirmó 
el primer caso de coronavirus en el país; se 
trata de un hombre de 35 años en la Ciudad 
de México, y se está a la espera de confir-
mar un segundo caso en Sinaloa.

Repatrian a tres mexicanos
procedentes de Wuhan, China
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El espíritu rebelde propio de la juven-
tud hará su aparición el día de hoy en la 
vida de Aries, es probable que sientas 
deseos de desobedecer una orden que 
se te dará porque irá contra tus princi-
pio, es importante mantenerse fi el a las 
creencias y a lo que nosotros sentimos 
como algo bueno.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Compartir con otros no debe ser una 
obligación, pero tampoco puede ser 
algo que dejes de hacer muy seguido.
En el trabajo encontrarás mucho apo-
yo en un compañero de labores, te dará 
muchos consejos sobre cómo lograr 
un mejor trabajo y tener evaluaciones 
positivas en este ámbito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes de vivir un buen momento 
junto a la persona que amas, estás 
teniendo un problema que tiene difícil 
solución, pero la persona a tu lado pue-
de ayudarte a encontrar la manera de 
apaciguar el dolor o la incomodidad que 
puede estar causando en tu interior.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estancamientos en el trabajo te es-
tán haciendo tropezar y dejar de confi ar 
en ti mismo. No dejes que las trabas 
que otras personas ponen en nuestra 
vida te hagan desistir en el camino ha-
cia tus sueños.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene la posibilidad de explorar 
muchos mundos en este momento an-
tes de decidir dónde quiere quedarse y 
comenzar a hacer su vida. Si estás sa-
liendo con una persona, pero no te llena 
completamente, no temas a decirle la 
verdad y romper lo que llevan caminado 
juntos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mentiras descubiertas y engaños 
que ya no se pueden sostener más se-
rán la tónica del día. Es probable que en 
tu trabajo se estén incumpliendo cier-
tas reglas que quedaron claras desde 
un principio, no dejes que esto te pase 
por encima ni permitas una injusticia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mirarse hacia dentro signifi ca que 
debes tomar un tiempo para ti, para 
descubrir tu interior y los deseos que 
tienes, así como también los miedos 
que te están afectando y que impiden 
tu crecimiento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tomar una decisión sobre tu futuro, 
puede ser un proceso muy largo, pero 
no estás en el momento para darte es-
te tiempo extenso. Si tienes la oportu-
nidad de hablar con alguien acerca de 
este tema el día de hoy, hazlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Para poder volar, muchas veces ne-
cesitamos ver como vuelan los demás, 
si te cierras a observar los pasos que 
han llevado a que una o más personas 
a tu alrededor sean exitosas, entonces 
nunca aprenderás como debes exten-
der las alas y comenzar a volar por ti 
mismo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando de lado partes impor-
tantes de tu vida para darles espacio a 
otras que no lo son tanto. La diversión 
es importante, pero también lo es la 
familia y la vida en pareja, así como 
también lo es el trabajo y los estudios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El camino puede estar viéndose difu-
so y difícil para el siempre concentrado 
Acuario. Tu espíritu bondadoso y de 
luchas constante que te caracteriza 
puede estar pasando por un momento 
de no saber dónde debe ir, no dejes que 
esto te suceda, comienza a labrar el 
camino correcto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás dejando cosas inconclusas en 
tu vida, por lo que es muy probable que 
algunas de ellas vuelvan a tu mente el 
día de hoy. Si esto sucede, entonces 
debes volver atrás y comenzar a darle 
término a lo que no pudiste o no quisis-
te fi nalizar.

Y luego del impacto que 
tuvo con dicho show, la in-
térprete sorprendió a sus 
seguidores con dos noticias, 
la primera es su aparición en 
el estudio de grabación para 
preparar su siguiente traba-
jo musical, y la segunda su 
nuevo cambio de look.

La llamada Diva del 
Bronx dijo adiós a sus largas 
extensiones de pelo y ahora 
ha optado por un corte más 
natural, pues ahora luce una 

cabellera a la altura de los 
hombros y con ondas mar-
cadas que ha causado gran 
aceptación.

En la imagen donde Jen-
nifer aparece ensayando sus 
nuevos temas al piano por-
tando una camiseta negra 
sin mangas y leggings con 
print de camuflaje, la artista 
ha recibido un sinfín de co-
mentarios positivos con res-
pecto a su nuevo aspecto.

Más que adentrarse en el 
tema económico, Carmona 
decidió enfocarse en el as-
pecto sentimental, y sin darle 
vuelta al asunto, manifestó su 
descontento.
“No podemos desprendernos 
del amor de nuestros hijos, 
no podemos dejarlos así nada 
más, al final es una factura muy 
grande la que se va a pagar el 
día de mañana”, señaló Arturo.
De la misma forma, el histrión 
hizo hincapié en que dentro de 
algunos años serán los hijos del 
cantante los que más le repro-

chen esta situación.
“Nuestros hijos no van a tener 
esa edad siempre, van a crecer, 
van a juzgar, van a ver redes 
sociales, van a ver muchas co-
sas, es un tema delicado que él 
en su momento ya sabrá cómo 
manejarlo”.
Por último, el también ex de 
Alicia Villarreal comentó: “Es 
lamentable porque al final eso 
que le dejamos a nuestros hijos 
es precisamente esa conviven-
cia de amor que tal vez se lo 
esté perdiendo”.

H
an pasado 58 años 
desde que irrumpió 
en el mundo de la 
música. Ha cantado 

en Viena, Caracas, Puerto Ri-
co, Rusia, Japón, Luxemburgo 
y por todo México. Ha actua-
do en cine y teatro, ha hecho 
doblaje, ha cantado tangos, 
música mexicana y esta noche 
brinda un concierto acompa-
ñado por una orquesta sinfó-
nica en el Auditorio Nacional.

“Nada, que yo estoy bien, 
en México siempre se está 
bien, esta noche voy a estar 
con vosotros en el auditorio, 
donde ya soy 

viejo cono-
cido”, se-

ña-

Arturo Carmona, ex de Aracely Arámbula, no dudó en hacerle 
un fuerte llamado de atención a Luis Miguel, luego de que “La 

Chule” revelara hace algunas semanas que el cantante no 
mantiene ningún tipo de relación con sus hijos Miguel y Daniel.

Expareja de Aracely Arámbula reprocha que 
Luis Miguel no se haga cargo de sus hijos

La cantante puertorriqueña Jennifer Lopez sigue cosechando 
los frutos de su exitosa participación en el medio tiempo del 

Super Bowl LIV junto a Shakira.

Jennifer Lopez sorprende con 
cambio de look más natural

Y sí, sigue siendo aquel, el Raphael que inició su carrera en 
1962, el cantante intenso nacido en Linares, Jaén, España, 
el que siendo un adolescente llamó la atención por su forma 
de interpretar “Te voy a contar mi vida” y “A pesar de todo”.

“EN MÉXICO SIEMPRE SE ESTÁ BIEN”, 
AFIRMA EL CANTANTE RAPHAEL

ló El Divo de Linares a No-
timex, unas horas antes de 
iniciar con los preparativos de 
su presentación en uno de los 
recintos más importantes del 
país.

Raphael cuenta con 58 años 
de trayectoria, en los que, co-
mo él mismo dijo: “Yo ya he 
hecho de todo”, sin embargo, 
inquieto como es, comentó 
que tiene tres años con la gi-
ra actual Raphael Tour Re-
Sinphónico, pero ya prepara 
desde ahora la gira que igual-
mente durará tres años con la 
que celebrará seis décadas de 
permanencia en los escenarios 
“y es que si no empezamos 
desde ahora, no nos alcanza el 
tiempo”.

Acerca del público joven 
que se deja ver en los concier-
tos que da por diversas partes 

del mundo, mencionó que le 
agrada verlos corear sus 

canciones: “Es que quien 
no puede sentirse ha-

lagado con eso, que 
nada, que a mí me 
gusta y me hace sen-
tir bien verlos entre 
la gente”.

El poseedor de 
uno de los cuatro 
discos de Uranio 
otorgados a los 
máximos ven-
dedores de la in-
dustria musical 
a nivel mundial, 

(los otros fueron 
para Michael Jackson, 

AC/DC y Queen), desea 
que los jóvenes que gozan de 
la misma fama que él a nivel 

global con una carrera in-
cipiente, disfruten lo que 
les está pasando.

“Es que deben pasár-
selo muy bien y nada, que 
lo gocen si eso es lo que 
quieren, que la vida va y 
es una, ya lo demás ven-
drá o no con el tiempo”.

Acerca del repertorio 
que ofrecerá esta noche, 
comentó que está confor-
mado por los temas que 
más le gustan a la gen-
te: “Soy yo, el mismo de 
siempre en este proyecto 
que empezamos ya hace 
un par de años y que es 
sin duda de los más tras-
cendentes en mi carrera”.

De su regreso a la ac-
tuación, dijo que también 
tiene planes de volver al 
cine “pero será hasta des-
pués de que concluya mi 
gira conmemorativa que 
durará tres años, ya hay 
propuestas pero tampoco 
puedo tomarlo ahora por-
que ya hay planes”.

Sobre si esta noche 
pisará el escenario del 
Coloso de Reforma vesti-
do de negro, como es su 
costumbre permanente 
cada que ofrece alguno 
de sus recitales, dijo que 
“es posible, ya los he acos-
tumbrado a eso y a otras 
cosas pero nada, que hace 
poco me he presentado 
en una premiación ves-
tido de azul, así que hoy 
no hay nada seguro hasta 
ahora, pero veámonos en 
la noche, a ver qué pasa”.
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Acayucan, Ver. –

 La Universidad Istmo Americana 
(UIA) efectuó el primer desayuno 
de líderes educativos, de la zona 
Acayucan, en donde se concen-
traron directivos y represen-
tantes de instituciones de nivel 
medio superior de la región.
En dicha actividad el Grupo 
Educativo Sotavento, del cual la 
Istmo Americana forma parte, 
confirmó la participación y co-
laboración activa de la mano de 
escuelas de nivel medio superior, 
asimismo, fueron ofertados 
descuentos preferenciales a nivel 
licenciatura y posgrado.
Cabe señalar que los estudiantes 
de las preparatorias asistidas 
tendrán posibilidad de estudiar 
de manera especial una de las 
11 carreras profesionales que 
integran la oferta académica de 
la UIA, además de licenciaturas 
e ingenierías en la Universidad 
de Sotavento (US), el Instituto 
Educativo Margarita Olivo Lara 
(IEMOL), así como de especiali-
zación en el idioma inglés por par-
te del Instituto Harmon Hall (HH) 
y nivel maestría dentro de uno de 
los 13 posgrados y el doctorado 
en Administración y Gestión 
Empresarial.
Como invitados especiales del 
primer encuentro de líderes de 
la educación se dieron cita el 
Regidor Quinto del municipio de 

E
ntre 2015 y 2019 el 
delito de feminici-
dio aumentó en el 
país 138 por ciento 

y la impunidad en los casos 
llega al 75 por ciento, reco-
noció el subpro curador 
regional Procedimientos 
Penales y Amparo de la 
Fiscalía General de la Re-
pública, Roberto Andrés 
Ochoa Romero.

Durante su mensaje en 
la primera sesión ordinaria 
zona sureste de la Confe-
rencia Nacional de Procu-
ración de Justicia, advirtió 
que en el mismo periodo se 
registró un aumento de 36 
por ciento en el número de 

homicidios contra mujeres.
Detalló que tan solo en 

2019 las víctimas de ambos 
delitos ascienden a casi 3 
mil 800 y que en contrate 
durante el mismo periodo 
la impunidad en materia 
de feminicidios es cercana 
al 75 por ciento y de hasta 
el 90 por ciento en casos de 
homicidios contra mujeres.

“Es preciso reconocer y 
entender que actualmente 
las mujeres se enfrentan a 
un clima de crimen de vio-
lencia de género que res-
tringe sus posibilidad de 
derechos y pone en riesgo 
su seguridad integridad y 
dignidad”.

Solo en 2019 las víctimas de ambos 
delitos ascienden a casi 3 mil 800

Feminicidios aumentaron 
138% en el país,

impunidad es de 75%: FGR

*Por medio de un desayuno de líderes educativos la institución reafirmó 
el trabajo colaborativo con las escuelas de nivel medio superior.

Acayucan, bajo la comisión de 
Educación, Fernando Morales 
Juárez, la directora académica 
de la UIA, Victoria Rodríguez 
Florente, el comisionado de la 
dirección de la UIA Acayucan, 
Alan Eduardo Domínguez Ma-
drigal, el coordinador del área de 
Posgrado e Investigación, Jorge 
Alberto Bermejo Hernández, 
además de los coordinadores de 

área y presidentes de academia.
Dentro de las instituciones que 
acudieron al evento destacó la 
presencia de Telebachillerato de 
Veracruz (TEBAEV), zona A y C, 
el Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y Servicios 
(CBTIS) plantel 48, el Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Veracruz (COBAEV) plantel 
31 y 64, el bachillerato Atenó-

genes Pérez y Soto, el Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) plantel 
282, la escuela Francisco Zarco, 
la preparatoria Acayucan, turno 
matutino y vespertino, entre 
otros. 
Al término del evento se realizó 
la toma oficial del primer en-
cuentro de líderes de la educa-
ción a nivel regional. 

REFRENDA ISTMO AMERICANA
 COMPROMISO CON BACHILLERATOS

�  Foto ofi cial del primer encuentro de líderes educativos zona Acayucan.

 � Se refrendó también la participación acti-
va con el ayuntamiento del municipio.

 � Directivos y representantes de las preparatorias durante 
el desarrollo del evento.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLÁ

“La campeonitis o andar sobrado o seguir 
en la fiesta o subirse a un tabique se da 
porque no hay un cambio del chip”, afirma 
Sánchez Sola.
“Por ejemplo, Chivas tenía que hacer cinco 
muy buenos partidos, hacer una buena Li-
guilla, ir al Mundial de Clubes, y todo eso lo 
hizo muy bien con un chip, pero cuando ter-
minó esa participación, que remata siendo 
campeón, se quedó anclado ene se chip, 
y no hubo quién le pusiera el otro”, expli-
có Chelís sobre lo vivido por Guadalajara en 
el 2018. Considera que nadie les dijo a las 
Chivas que se empezaba otra etapa y que 
se partía de cero.
“El primer chip ya no sirve, ya está caduco, 
ya dio lo que tenía que dar, ya no tienes 
más megas en la cabeza», sentenció. «En 
el juego siempre se tiene un plan para ga-
nar, pero no para perder y éste debería te-
nerse también; ningún entrenador lo tiene, 
porque todo mundo piensa en ganar nada 
más. Nadie tiene un plan para lo malo».
Sánchez Solá incluso fue más allá: “Cuan-
do te casas no te pones a pensar qué 
pasará si te divorcias; no se piensa en eso y 
debería pensarse, pues no todos los que se 
casan les va bien. Por eso no voy a las bo-
das. Esto de ganar y perder no pertenece 
solo al futbol, sino a la vida”.

JOSÉ GUADALUPE CRUZ

El ‘Profe’ Cruz, por su parte, afirma que “no 
existe”, como suele interpretarse en el fut-
bol. “Para mí, más que una ‘campeonitis’ 
se da un cúmulo de factores en los que no 
está exenta la baja de juego, algo normal en 
algunos jugadores y eso impide que seas 
más competitivo o mantengas una línea de 
competencia”.
Creo que también es la premura con la que 
el campeón prepara el siguiente torneo, 
como hoy le ocurre a los Rayados. Ellos 
fueron los últimos en irse de vacaciones 

al igual que América, por haber jugado la 
Final; no hicieron pretemporada y tuvieron 
que forzar la marcha para ponerse al co-
rriente con los demás equipos”.
El hecho que las Águilas encabecen el 
torneo también lo ve normal, pues “estas 
cosas también suceden, pues no todos 
gestionamos de la misma manera”, de ahí 
que, aunque ambos hayan tenido bajas, 
algunas por lesiones, uno está arriba y el 
otro abajo en la tabla general. “Algunos 
pueden salir más pronto y otros tardar un 
poco más”.
A su juicio, Monterrey no tiene ‘campeo-
nitis’, debido a que, incluido el técnico An-
tonio Mohamed, varios jugadores saben lo 
que es ser campeón en otras etapas, aun-
que le entra la duda con la gente joven que 
por ahí nunca se había coronado. “Me llama 
la atención el paso de Monterrey, porque es 
un conjunto bastante experimentado y pu-
diera uno pensar que no va por ahí su mal”.
Y recalca que “no existe como tal, pero sí 
puede haber un poco de relajamiento des-
pués de obtenerse un título, pues nos ha 
sucedido a algunos en el pasado, pero tam-
bién hay que reconocer que el resto de los 
equipos quieren ganarle al campeón por-
que viste y el rival refuerza su confianza”.
Cruz fue campeón con los Potros en el 
2007 y recuerda que el equipo no cayó en 
la ‘campeonitis’ como se sobreentiende 
y no le fue tan bien debido a que salieron 
jugadores porque no se les pudo retener. 
“Cuando un equipo sale campeón, más allá 
de dejar ir jugadores, se le tiene que apun-
talar, fortalecer, tienes que planificar mejor, 
y con nosotros no fue así. Cuando supones 
que las cosas se van a dar por inercia, pue-
de suceder que el siguiente torneo seas 
un desastre, que las cosas no vayan bien, 
pero no como tal ‘campeonitis’, no ver a los 
demás por encima del hombre, no verlos 
con soberbia, con ‘yo soy el campeón’, no 
nos pasó. Se fueron jugadores importantes 
porque así convenía a los intereses finan-
cieros de la institución. No se le dio conti-

nuidad a ese proyecto”.

SERGIO BUENO

Para Bueno, sí hay ‘campeonitis’ y tiene 
relación con el exceso de confianza, “con 
el ‘logré un determinado nivel y me confor-
mo, me estaciono, pierdo la ambición de 
pretender mejorar, de progresar día a día’, 
sabedor de que traes un estatus de recien-
te campeón que necesariamente se te eti-
queta como un equipo ganador y que crees 
que es para siempre y la realidad es que el 
futbol es presente. Pudiste haber quedado 
campeón ayer u hoy y mañana tienes que 
volver a empezar”.
Considera que hay quienes no pueden 
asimilar el título de manera favorable “y 
entonces dejas de esforzarte al máximo o 
también que se presente otro fenómeno 
que necesariamente tiene que ver con el 
no estar enfocado: puedes tú pensar que 
estás entrenando muy bien, pero sin estar 
debidamente concentrado, sin estar debi-
damente inmerso en la necesidad que te 
genera un deporte que es demandante y 
exige que en el día a día des lo máximo en 
todo: tu esfuerzo físico, tu esfuerzo men-
tal, en tu dedicación, en tu concentración 
y demás”.
“Pudiste haber quedado campeón ayer u 
hoy y mañana tienes que volver a empezar” 
Sergio Bueno
Bueno establece que la ‘campeonitis’ pue-
de aparecer cuando consciente o incons-
cientemente te sabes con un crédito por 
ser campeón y “no solo puede estar pre-
sente --seguramente-- en el jugador y el 
entrenador, también puede estar en la afi-
ción, en los medios que están alrededor de 
ese conjunto y en los directivos mismos”.
Agrega que en todos puede aparecer “ese 
marco de tolerancia y de cautela ante la 
adversidad y decir: ‘a ver, estos personajes 
merecen y se han ganado el beneficio de 
la duda y el compás de espera o darles un 
tiempo prudente o de más”.

“Hablé con Lozano, ¿puede 
jugar afuera, pero puede garan-
tizarme una fase defensiva? 
¿O pongo a él o al equipo en 
dificultades? Creo que sí, a 
nivel de empresa (club) no me 
está yendo bien, pero pongo 
jugadores funcionales y tengo 
que explicárselo. Me duele ver 
a Lozano en las gradas, pero 
tengo que tomar decisiones, en-
tonces todos tendrán que estar 
preparados”, dijo en conferencia 
de prensa.
De la misma forma, dijo que 
pese a la inversión millonaria 
que se hizo por el ‘Chucky’ tiene 
que elegir a los elementos que lo 
ayuden en cuanto a su sistema 
de juego.
“Sé que tengo jugadores im-
portantes a mi disposición, 
pero elijo a los funcionales. Lo-
zano y Meret son muy fuertes, 
pero en cuanto a cómo quiero 
jugar hablé con Lozano”, 
agregó Gattuso.
Finalmente, ‘Rino’ compartió 
que desea quedarse en el Na-
poli, pues si bien tiene contrato 
hasta 2021, está enfocado 
en mejorar los resultados del 
equipo.
“Me encantaría quedarme. Ten-
go un contrato hasta 2021 con 

una opción de salida el 30 de 
abril, pero el problema no es el 
contrato, solo pienso en trabajar. 
Con el presidente me siento tres 
o cuatro veces al día y nos sen-
taremos a hablar sobre eso, pero 
hoy no es la prioridad.
“Creo que estoy cómodo conmi-
go mismo, estoy en un ambiente 
hermoso, quiero estar bien, 
quiero capacitar a las personas 
que quieren venir aquí. Siempre 
parece que nada funciona, pero 
aquí hay personas en el club 
que son muchas cosas. Firmé 
6 meses con la opción de reno-
var a favor del club, a pesar de 
otras ofertas, porque es un gran 
equipo, un gran club, lo que me 
dio una oportunidad increíble”, 
concluyó.
Lozano fue convocado por el DT 
para el partido ante Torino, duelo 
por la Serie A.

En los últimos cinco años la Liga MX tiene 
un saldo positivo frente a las plantillas 
de la MLS con una marca de 20 triunfos, 
nueve empates y 11 derrotas.

 TIGRES VS. SEATTLE SOUNDERS (2013)

El conjunto dirigido por Ricardo Ferretti era 
favorito para avanzar a las Semifinales pe-
ro Seattle fue en contra de los pronósticos 
y se convirtió en una de las sorpresas del 
torneo. Los Sounders perdieron la ida por 
1-0 pero ganaron la vuelta por 3-1 y avan-
zaron a la siguiente etapa del certamen.

 PACHUCA VS. MONTREAL IMPACT (2015)

El primer enfrentamiento entre Liga MX 
y MLS en esa campaña se dio en los 
Cuartos de Final con Pachuca y Montreal 
Impact. La serie terminó con dos empates 
y el pase a la siguiente ronda fue para el 
Montreal, que llegó hasta la Final pero fue 
derrotado por el América.

 PACHUCA VS. FC DALLAS (2017)

En las Semifinales de esa campaña, FC 
Dallas sorprendió a los Tuzos al llevarse 

el triunfo por 2-1. En el duelo de vuelta, el 
conjunto hidalguense logró darle la vuel-
ta al marcador global y ganó la serie por 
4-3. A la postre, Pachuca se proclamaría 
campeón de la CONCACAF al vencer en la 
Gran Final a Tigres.

 TIJUANA VS. NEW YORK RED BULL (2018)

El cuadro neoyorquino pasó por encima del 
conjunto fronterizo en ambos encuentros 
de Cuartos de Final. En el juego de ida sor-
prendieron en casa a Tijuana a ganar por 
2-0 y en la vuelta terminaron el trabajo con 
un triunfo por 3-1.

 TIGRES VS. TORONTO FC (2013)

Los Felinos eran uno de los clubes favori-
tos para ganar la competencia pero no pu-
dieron superar al Toronto, que se conver-
tiría en la revelación del torneo. En el juego 
de ida, Tigres perdió por 2-1 y aunque la 
vuelta la ganaron por 3-2, los goles de 
visitante le dieron el boleto a la siguiente 
etapa a los canadienses.

 AMÉRICA VS. TORONTO FC (2013)

Los aficionados de la Liga MX se estaban 
ilusionando con una Final dé Concacham-
pions entre America y Chivas pero Toronto 
impidió que se diera. El cuadro canadiense 
consiguió una importante victoria por 3-1 
en el juego de ida que le permitió controlar 
el duelo de vuelta que terminaría con em-
pate a un gol.

 CHIVAS VS. SEATTLE SOUNDERS (2013)

Los Rojiblancos sufrieron una sorpresiva 
derrota en el juego de ida ante el Seattle al 
caer por la mínima, sin embargo, el Rebaño 
logró darle la vuelta en casa y ganó el com-
promiso por 3-0. Chivas llegaría hasta la 
Final y se llevó el título tras una dramática 
serie de penales ante Toronto.

 TOLUCA VS. SPORTING KANSAS CITY (2013)

Los Diablos Rojos decepcionaron a sus afi-
cionados el año pasado tras su actuación 
en la Liga de Campeones. La escuadra de 
Sporting Kansas ganó la ida y vuelta en 
los Octavos de Final con marcador global 
de 5-0.

Las lesiones en el Club Amé-
rica no paran, el hospital 
azulcrema recibió un nuevo 
paciente; Sebastián Cacéres. 
El futbolista uruguayo fue so-
metido a una artroscopia para 
sanar una lesión en la rodilla 
izquierda. En el comunicado 
del equipo de Coapa mencio-
nan que es una baja por tiempo 
indefinido pero se habla de tres 
a cuatro semanas.
A través del comunicado antes 
mencionado, las Águilas men-
cionaron que la lesión es en el 
menisco de la rodilla izquierda. 
Con ello, el volante uruguayo se 
une a una larga lista de pacien-
tes que el cuerpo médico del 
América tendrá que atender.
Nicolás Castillo, Federico 

Viñas, Henry Martin y Renato 
Ibarra son los otros futbo-
listas con los que no podrá 
contar Miguel Herrera para los 
siguientes duelos. Destacar 
que el calendario del América 
empieza a complicarse con su 
serie ante el Atlanta United 
en la CONCACAF Liga de 
Campeones y el duelo ante los 
Pumas qué cambió de fecha 
en el Olímpico Universitario por 
la liga.
El uruguayo suma apenas 38 
minutos (frente a Rayados) 
en el Torneo Clausura 2020 
debido a que llegó tarde por su 
participación en el Pre olímpico 
de CONMEBOL con su selec-
ción, junto a su compañero de 
equipo Federico Viñas.

Las buenas actuaciones del 
delantero mexicano en la Pre-
mier han activado el olfato del 
Madrid para tenerlo como su 
delantero.
Según medios españoles, 
estas actuaciones del azteca 
en Inglaterra, más las reac-
ciones del Atlético de Madrid, 
que se ha mostrado dolido por 
venderlo, despertaron las in-

quietudes de los blancos, a tal 
grado de que han mandado vi-
sores a checar cada situación 
del mexicano.
Jiménez, por ahora, es pieza 
clave de los Wolves y pelean 
por estar en zona de Cham-
pions en Inglaterra y siguen 
con vida en la Europa League, 
siendo el único mexicano con 
vida en este torneo.

¡Raúl Jiménez en la mira
 del Real Madrid!

Raúl Jiménez, delantero mexicano de los Wolves, 
estaría en la mira del Real Madrid.

El futbolista uruguayo fue sometido a una artros-
copia para reparar una lesión de menisco de la ro-

dilla izquierda y se perdería los duelos ante Necaxa, 
Pumas y Cruz Azul.

Sebastián Cacéres será baja del 
América por tiempo indefinido

Gattuso reconoce que le duele 
mandar a Lozano las gradas

La escuadra LAFC del mexicano Carlos Vela sorprendió al 
León, uno de los mejores equipos de la Liga MX, en el duelo de 

vuelta de los Octavos de Final de la ‘Concachampions’ al llevar-
se el triunfo por 3-0 y eliminar a la Fiera de la competencia.

Las derrotas más dolorosas
 de la Liga MX ante la MLS

La llamada ‘campeonitis’ es un mal que suele darse en el futbol mexicano después 
que un equipo consigue un título y sus resultados subsecuentes son malos, tal 

como le está ocurriendo a Rayados, cuyos números (tres empates y cuatro derro-
tas) lo tienen posicionado en el sótano del Clausura 2020.

¿EXISTE VERDADERAMENTE LA 
‹CAMPEONITIS’ EN LA LIGA MX?

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

M
añana domingo, 
continúan las emo-
ciones fuertes del 
rey de los deportes 

en el flamante parque de beis-
bol Emiliano Zapata de Oluta, 
al enfrentarse a partir 12 horas 
el fuerte equipo local de los Jica-
meros de Oluta contra el equipo 
de los Olmecas de Texistepec en 
una jornada más del campeo-
nato de beisbol profesional de 
la liga del Sureste que dirige el 
señor Víctor Mora.

Los Olmecas de Texistepec 
hasta el momento acaban de 
dar de alta a Mariano Bello, Jor-
ge Padrón, el lanzador de la ciu-
dad de Veracruz Jorge Trujillo 
ex liga mexicana, Alejandro Ba-
rrón y otros para frenar al equi-
po de los Jicameros y bajarlos de 
sus nubes, según así dijeron ya 
que el equipo oluteco va de lí-
der y no conoce la derrota en lo 
que fue toda la primera vuelta.

El lanzador Trujillo estuvo 

varias temporadas con los Pe-
troleros de Minatitlán y era el 
único pitcher que le lanzaba a 
Oluta hasta un promedio de 6 o 
7 entradas porque ahí explotaba 
la Jícama y lo sacaban, mientras 
que Alejandro Barrón otro ex 
liga mexicana que si toca una 
almohadilla júralo que se roba 
la siguiente base y no lo pes-
cas muy fácil porque no corre, 
vuela.

Jorge Padrón es el tercera 
base conocido de Oluta que le 
puede dar el triunfo a su equi-
po golpeando a doña blanca 
porque sabe conectar a la hora 
cero, Mariano Bello short stop 
de lujo que traían los Petroleros 
de Minatitlán y estuvo en la li-
ga Invernal con un equipo de 
la región esto es toda una mez-
cla con sabor a dulce para que 
los aficionados disfruten de su 
platillo favorito porque con 20 
pesitos que paguen usted se lle-
vará buenos recuerdos del par-
tido que se antoja no apto para 
cardiacos.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

Mañana domingo en la cancha 
del Jaguar de la colonia Lomas 
de San Pablo de esta Villa, se 
jugará la jornada número 6 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige José Antonio 
Bernabé Castillo, Jimmy 
Fernández y David Nava al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del Atlé-
tico Valencia contra el Uramar 
de la ciudad de Acayucan.       
Para las 11 horas, otro platillo 
fuerte que disfrutará la afición 
al enfrentarse el fuerte equipo 
de Tacos y Memelas El Pelón 
contra el equipo del Súper 
Centro Vane, quienes son los 

actuales campeones del tor-
neo y a las 12 horas, los ahija-
dos del ‘’Chaparrito’’ del equi-
po del Cruz Azul no la tienen 
nada fácil cuando se enfrente 
al equipo de Las Panteras.
A las 13 horas el fuerte equipo 
del Barrio Segundo de Oluta 
no la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el 
deportivo Canchero, y la ‘’ple-
bada” que viene de las vías’’ 
del equipo de Tenejapa que va 
de líder y que acaba de perder 
lo invicto, va en busca de quien 
le pague los platos rotos al 
enfrentarse al equipo del 40 
y Más y Correa va con todo a 
partir de las 15 horas contra el 
equipo del Servicio Alimex.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

Mañana domingo en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo, se juga-
rá la jornada número 6 de la 
categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de 
las 11 horas, los ahijados del 
‘’Zumba’’ del equipo de Uba-
balos contra la ‘’plebada Chi-
lac’’ del deportivo San Gabriel.
Para las 12 horas, el fuerte 
equipo del Inter va remar 
contra la corriente cuando se 
enfrente al aguerrido equipo 

de la población de Tierra Co-
lorada, quienes dijeron que 
entrarán a la cancha con todo 
para buscar el triunfo, mien-
tras que el Inter dijo que ellos 
no pagarán los platos rotos 
de otros, motivo por el cual 
el partido se antoja bastante 
interesante.    
A las 13 horas otro partido 
que se antoja interesante 
cuando se enfrenten el fuerte 
equipo de Talleres Jr contra el 
aguerrido equipo del deporti-
vo DC Gómez quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para buscar los 3 
puntos.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

  Mañana domingo a partir de 
las 15:30 horas en la cancha de la 
población de Corral Nuevo del mu-
nicipio de la ciudad de Acayucan, 
se jugará la jornada número 2 del 
torneo de futbol varonil libre de Co-
munidades que dirige La Comude 
que preside el licenciado Hugo Am-
brosio al enfrentarse el fuerte equi-
po local de Corral Nuevo contra el 

aguerrido equipo de la población de 
Vistahermosa.

En la cancha de la población del 
Hato de este municipio de Acayu-
can, se jugará un partido que se an-
toja no apto para cardiacos cuando 
se enfrente el equipo visitante de 
Apaxta, quien dijo que va con todo 
para traerse los 3 puntos cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo 
local del Hato quienes dijeron que 
ellos no pagarán los platos rotos de 

otros.
Y para el domingo en la cancha 

de San Miguel se jugará el primer 
clásico de clásico entre vecinitos 
cuando se miren los rostros a partir 
de las 13 horas el equipo de Colo-
nia Hidalgo contra el equipo local 
de San Miguel y para concluir la 
jornada a las 15 horas en la misma 
cancha de San Miguel se enfrenta 
el equipo de Gran Bretaña contra el 
equipo de la población de Dehesa.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

 Mañana domingo a par-
tir de las 8:30 de la mañana, 
empieza la fiesta deportiva 
infantil de la categoría 2012-
2013 en la cancha del Rincón 
del Bosque, al enfrentarse los 
dos fuertes equipos Atlético 
Greco contra los Tuzos de 
Acayucan y a las 9:30 horas, 
los pupilos del maestro de 
las canchas Clovis Pérez del 
equipo del Portoncito se en-
frenta a la escuela de Jaime 
Torres en un partido que se 
antoja bastante interesante. 

Mientras que en la cate-
goría 2008-2009 a partir de 
las 10 horas se enfrentaran 
Tuzos de Acayucan contra 
el equipo del Atlético Greco, 
para las 11 horas el equipo 
de la escuela Jaime Torres no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al Atlético Greco, 
para las 12 horas el clásico 
de clásico entre los Tuzos 
de Acayucan 09 y Tuzos de 
Acayucan 08 en un partido 

que se antoja no apto para 
cardiacos.

Para las 13 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para el equipo dela 
escuela Jaime Torres cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
de Los Tuzos de Acayucan 
09, para las 14 horas el fuer-
te equipo de Los Tuzos de 
Acayucan 08 va con todo 
contra el equipo del Atlético 
Acayucan y a las 15 horas el 
equipo del Atlético Greco se 
enfrenta al equipo de Tuzos 
Acayucan 09.

En la categoría 2006-2007 
en la misma cancha del Gre-
co se estarán enfrentando a 
partir de las 16 horas la es-
cuela Técnica 60 de Sayula 
de Alemán contra el equipo 
del Atlético Acayucan y a las 
17 horas Carnicería Chilac 
de don Raúl Mirafuentes no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente a los Tuzos de Soco-
nusco quienes dijeron que 
entrarán con todo a la can-
cha en busca del triunfo.

Atlético Greco enfrenta a Tuzos de Acayu-
can en el juego de la jornada

¡Atractivos juegos en
la Liga Infantil de Futbol!

� Todo listo para jugarla jornada número 6 de la Juvenil en la 
cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Rodará la fecha 6
de la Liga Tamarindo!

 � Jugadas fuertes se esperan en la cancha el Jaguar 
para el domingo. (TACHUN)

¡Uramar y Valencia abren
fuego en el campo El Jaguar!

Los equipos de Vistahermosa y Corral Nuevo se van a encargar de abrir el telón

¡Este domingo inicia la Liga de las Comunidades!

La novena de Texistepec enviará 
a la loma de los disparos a Jorge 
Trujillo en el arranque de la segun-
da vuelta de la Liga Sureste

� Así cayó Alejandro Barrón en su última presentación en el Zapata 
jugando para San Juan Evangelista. (TACHUN)

� Alejandro Barrón es auxiliado por sus compañeros de equipo 
cuando se falseó uno de sus pies en Oluta. (TACHUN) 

 � Jorge Trujillo viene con todo para mojar la pólvora de los cañones de Jicameros. (TACHUN)

¡OLUTA EXPONE
EL INVICTO
ANTE OLMECAS!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CULIACÁN.

El primer caso confirmado del 
coronavirus Covid-19 en México 
ha causado miedo entre los habi-
tantes del país.
Ante las recomendaciones emiti-
das por las autoridades es que se 
han presentado compras de pá-

nico en los supermercados, don-
de buscan llevarse la mayor 
cantidad de gel antibacterial, 
cubrebocas y desinfectantes.
A través de un video publicado en 
redes sociales puede verse a una 
gran cantidad de personas en un 
Costco de Culiacán buscando 
llevarse Lysol y cloro.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas

Un tráiler, cuyo conductor mane-
jaba con exceso de velocidad, arroyó 
a por lo menos 7 casetas ubicadas a 
la orilla de lacarretera del tramo San 
Cristóbal de las Casas a Comitán a la 
altura de la comunidad Betania del 
Municipio de Teopisca.

Por estos hechos, hasta el momento 
se reporta una mujer herida.

 El accidente se registró alrededor 
del mediodía de este viernes, cuando 
el conductor de la unidad perdió el 
control al llegar a una pendiente de la 
vía federal y no pudo parar el pesado 
vehículo.

Cuando llegó a la zona donde se 

ubican la venta de productos se in-
crustó sobre ellas y alcanzó una ca-
seta de madera donde se estacionan 
taxis del lugar. En la comunidad de 
Betania los indígenas tzotziles, man-
tienen instaladas diversas casetas 
donde ofrecen productos de la región, 
entre ellos frutas naturales y en cur-
tido, así como ropa incluso gasolina.

MONTERREY, Nuevo León

A
unque para este viernes esta-
ban previstos los careos del 
caso Santoy, ninguno de los 
ocho citados se ha presen-

tado en Palacio de Justicia, hasta este 
mediodía.

A decir de los abogados de Diego 
Santoy Riveroll, el llamado “Asesino 
de Cumbres”, existen pocas posibilida-
des de que alguno de ellos acuda a la 
diligencia.

La defensa compartió que más de 
que la mitad de estas personas no fue-
ron localizadas para que se les entrega-
ra el citatorio correspondiente.

Después de 14 años del doble ase-
sinato de los niños Peña Coss, el caso 
se reabrió y se ordenó la reposición de 
los careos.

“Son tres citaciones nada más, pero 
también está la figura del careo suple-
torio, que sin la intervención de ellos se 
celebra el careo nada más con la otra 
parte”, explicó la abogada identificada 
como Leticia Pereyra.

Por parte de Diego también funge 
como defensor Roberto Mongeroth 
Treviño, quien estableció que el inter-
no no acudirá al Juzgado Primero de 
lo Penal ya que la diligencia se realiza 
desde las instalaciones del Penal de Ca-
dereyta, a través de video conferencia.

Los abogados confiaron que buscan 
a mediano plazo la libertad de Santoy 
Riveroll a través de la reducción de la 
sentencia.

De no acudir a esta primera cita, 
Erika Peña Coss, su hermana, Azura, 
la mamá de ambas, Teresa Coss, la em-
pleada doméstica, Catalina Bautista, la 
secretaria Linda Marentes, Humberto 
Leal, amigo de Diego y dos unifor-
mados, serían multados. La máxima 
cantidad de citas son tres y después se 
llega a la opción del careo supletorio. 
Los abogados de la familia Peña Coss 
acudieron, pero no quisieron brindar 
declaraciones. La defensa está integra-
da por tres litigantes.

 El Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, llegó a Tabasco por segunda 
vez en el año para entregar 
obras de mejoramiento urba-
no y entablar diálogo con los 
miembros de los pueblos indí-
genas Macuspana, Nacajuca, 
Centla y Centro, como parte de 
una gira de tres días.
 El jefe del Ejecutivo Federal 
visita al estado en compañía de 
su hijo Ramón López Beltrán 
y del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urbano, 
Román Meyer.
En el Aeropuerto Internacional 
“Carlos Rovirosa Pérez”, a las 
once de la mañana de hoy, cien-
tos de personas recibieron al 
presidente, además de un grupo 
de trabajadores adscritos al 
Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi), quienes exigen el 
pago de cuatro quincenas atra-
sadas y buscan la oportunidad 

para entregar al jefe del Ejecuti-
vo sus pliegos petitorios.
También un contingente inte-
grado por transportistas de la 
ruta Transbus esperaron el arri-
bo del presidente para pedirle 
que solucione el pago de subsi-
dios que desde diciembre no se 
han pagado.
Se prevé que a las 12:30 del día 
llegue a Tamulté de las Sábanas, 
en el municipio de Centro, para 
iniciar un Diálogo con los Pue-
blos Indígenas y Prestación del 
Programa de desarrollo urbano. 
Más tarde visitará a los pobla-
dores de Nacajuca, lugar en el 
cual trabajó en sus inicios como 
servidor público con los indíge-
nas de la zona chontal.
Finalmente, el sábado llegará al 
poblado Quintín Araúz, en el mu-
nicipio de Centla, mientras que 
el domingo, finalizará su gira en 
la villa Benito Juárez (San Car-
los), localizada en Macuspana.

Además de las grandes cadenas de supermercados, far-
macias locales ya presentan desabasto de cubrebocas

En Culiacán registran compras de 
pánico por miedo a coronavirus

Durante su visita de tres días entregará obras de mejora-
miento urbano en comunidades indígenas; es la doceava 
vez que visita el estado desde que asumió la presidencia

López Obrador visitará 4 zonas 
indígenas de Tabasco

El accidente se registró alrededor del mediodía de este viernes, cuando el conductor de la uni-
dad perdió el control al llegar a una pendiente de la vía federal y no pudo parar el pesado vehículo

Tráiler destruye casetas en la comunidad Betania

De no acudir a esta primera cita, Erika Peña Coss, su hermana, 
Azura, la mamá de ambas, y demás citados serían multados

NO SE PRESENTAN CITADOS 
A CAREO EN CASO SANTOY

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ciudad Isla,Ver.- 

U
na mujer oriunda de Rodrí-
guez Clara, fue ejecutada 
esta tarde en el municipio 
de Ciudad Isla, luego de ser 

asaltada en su lugar de trabajo ubicado 
entre las calles Vallarta y Cuauhtémoc.

De acuerdo a los primeros datos 

,fue un hombre solitario a bordo de 
una motocicleta que ingresó al nego-
cio y exigió a la occisa que le entregara 
dinero, para luego dispararle y huir 
con rumbo desconocido.

De inmediato se solicitó el apoyo de 
los cuerpos de auxilio quienes al llegar 
la trasladaron al hospital Regional, pe-
ro desafortunadamente murió debido 

al impacto en la cabeza.
La mujer respondía al nombre de 

Ana Vicenta de la Cruz,con domicilio 
en la calle ejido del municipio de Juan 
Rodríguez Clara.

Serán as autoridades quienes toma-
rán conocimiento de lo acontecido pa-
ra abrir una carpeta de investigación 
por este lamentable hecho.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Puros daños materiales dejó 
el percance entre un taxi local y 
un motociclista por lo que ambos 
conductores llegaron a un rápido 
acuerdo antes de la llegada de las 
autoridades de vialidad. 

El ligero percance ocurrió en 
el cruce de las calles Belisario 
Domínguez e Hidalgo del barrio 
La Palma, donde un raudo taxis-
ta local, marcado con el número 
económico 612 y sin placas de 

circulación, fue impactado por 
un raudo motociclista que alcan-
zó a mantener el equilibrio para 
no caer al mojado pavimento. 

El impacto fue en la parte 
delantera del taxi, que sufrió el 
desprendimiento de la fasha pe-
ro todo quedaba con ponerla de 
nuevo en su lugar.

Al ver que no había más da-
ños ni lesionados, los dos con-
ductores se marcharon con su 
respectivo golpe antes de la lle-
gada de las autoridades viales.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja de esta ciu-
dad le brindaron los prime-
ros auxilios a un hombre que 
moría de frío en las afueras 
de una tienda de convenien-
cia, trasladándolo al hospital 
regional Oluta-Acayucan pa-
ra su mejor atención médica. 

El llamado de auxilio se 
dio la mañana de este viernes 
indicando que en las afueras 
de una tienda de convenien-
cia ubicada cerca del campo 

de béisbol la Arrocera, se en-
contraba un hombre tirado y 
titiritando de frío, bajo la per-
tinaz llovizna.

Con síntomas de hipoter-
mia, fue trasladado de ur-
gencias al hospital quien dijo 
llamarse Genaro Armenta 
Bejarano de 55 años de edad 
y con domicilio conocido en 
la calle Pino Suárez de la Co-
lonia Revolución de Acayu-
can, quedando internado en 
espera de recuperar su tem-
peratura corporal.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Como Alfredo Corro 
Vergara fue identificado el 
hombre encontrado muerto 
y envuelto en bolsas de plás-
tico en color negro, en las in-
mediaciones de la Colonia El 
Mirador de Oluta; el cuerpo 
fue identificado por sus fami-
liares que solo pidieron darle 
cristiana sepultura, olvidando 
el mes más triste de sus vidas.

Del hombre, Alfredo Corro 
Vergara, se dijo que era un im-
portante empresario materia-
lista y constructor del muni-
cipio de Sayula de Alemán y 

de manera extraoficial se dijo 
que había sido privado de su 
libertad desde el pasado uno 
de febrero.

La familia buscó comuni-
cación con el hombre pero na-
da supieron hasta este jueves 
por la noche que acudieron 
ante las autoridades corres-
pondientes para identificar el 
cadáver. 

Por otro lado, se mencio-
nó que la familia ya había 
llegado a un acuerdo con los 
secuestradores pero lamen-
tablemente lo mataron a ba-
lazos y dejaron el cuerpo a la 
vista para ser recuperado.

¡Era Corro el embolsado!
El cuerpo del transportista sayuleño fue en-
contrado este jueves rumbo a la colonia El 

Mirador de Oluta. **Llevaba casi un mes des-
aparecido, Alfredo llevaba por nombre y era 

muy conocido en la zona

 � Alfredo Corro Vergara “Feyo”, fue encontrado un mes después de ser 
secuestrado. Lamentablemente ya muerto.- 

Tuvo que ser llevado al hospital, se en-
contraba tirado en el estacionamiento 

de una tienda y con bastante frío

� Elementos de la Cruz Roja atendieron a un hombre a punto de 
hipotermia.- ALONSO

¡El Bejarano se nos
estaba adelantando!

Afortunadamente no hubo lesionados en este percance ocurrido en el barrio La Palma

� La motocicleta que impactó a un taxi local.- ALONSO

Por enésima vez…

¡Se dieron un llegue una moto contra taxi!

 � Otro choquecito en em cruce de Hidalgo y Belisario Domínguez.- ALONSO  � Los daños fueron en la parte frontal del taxi. 
Nada del otro mundo.- ALONSO

 � La tienda donde laboraba la mujer. La asaltaron y la 
mataron.- ALONSO

Una mujer que se resistió a un asalto recibió un balazo en la 
cabeza. *Los hechos ocurrieron en un establecimiento de 

Ciudad Isla, le finada era originaria de Rodríguez Clara

¡CRUEL EJECUCIÓN!

 � Aún con vida la encontraron tirada y llevaron al hospital 
pero en el camino falleció.- ALONSO 



� Muerto en casa abandonada.
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Acayucan, Ver.- 

Dos de los tres hombres 
asesinados y encajuelados 
en un auto compacto, mis-
mos que fueron localizados 
cerca de Jesús Carranza, 
son originarios de la comu-
nidad de Colonia Hidalgo 
en este municipio, por lo 
que sus familiares todavía 
se encuentran haciendo los 
trámites para trasladarlos a 
su lugar de origen. 

Los reportes indicaron 
que los tres hombres fue-
ron encontrados al interior 
de la cajuela de un auto, en 

el camino de terracería que 
va de Donaji, Oaxaca hacia 
el estado de Veracruz. Esta-
ban golpeados, maniados y 
tenían el tiro de gracia.

Sobre ellos se dijo que 
son suegro y yerno de la co-
munidad de Colonia Hidal-
go, ubicada a treinta minu-
tos de la cabecera municipal 
y sobre la carretera Costera 
del Golfo. 

Los cuerpos de los dos 
sujetos estarían llegando 
la madrugada de éste sá-
bado para darles cristiana 
sepultura. 

� Dos de los tres ejecutados cerca de Jesús Carranza 
son de comunidades de Acayucan.-

Aparecieron encajuelados en un vehículo 
cerca de Jesús Carranza

¡Dos ejecutados son
de Colonia Hidalgo!

Elementos de la Policía Ministerial 
lograron la detención de Alexander D. 
G. de 28 años por el presunto delito de 
homicidio doloso calificado.

La detención se dió este viernes 
cuando salía del Hospital General de 
Cosoleacaque, pues se encontraba in-
ternando al ser herido de bala en una 

pierna.
En el proceso penal 033/2020, cons-

ta que el pasado 22 de enero, Alexan-
der y otro más arribaron a la empre-
sa Grupo Ortiz con la intención de 
asaltar.

Además realizaron disparos contra 
los vigilantes, uno de ellos identificado 

como José Alberto O., el cual perdió la 
vida.

Sin embargo, al repeler la agresión, 
el otro guardia logró herir en la pierna 
al hoy detenido.

Ahora, Alexander será puesto a dis-
posición juez de control que lo requie-
re para determinar su situación legal.

AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO

Vecinos de la ranchería 
Emiliano Zapata, cercana 
al parque Tabasco, descu-
brieron entre el monte, el 
cadáver de una persona del 
sexo masculino que evi-
dentemente tras ser asesi-
nada, los responsables bus-
caron que quedaran solo 
cenizas de él, pero el fuego 
no prosperó del todo.

El cadáver  presunta-
mente fue envuelto en bol-
sas de nylon color negro 
y llevado hasta la zona en 
donde se buscó fuera des-
truido por el fuego, pero 
solo se logró en partes; que-
dó  desfigurado de la parte 
de la cabeza y del cuerpo, 

quedando parcialmente en 
condiciones, de la cintura 
hasta los pies.

La policía uniformada 
fue la primera en ser in-
formada a eso de la una y 
media de la tarde de ayer, 
del hallazgo, trasladándose 
a la zona y dar cuenta del 
occiso a medio quemar. Se 
tuvieron que adentrar has-
ta el monte, para dar cuenta 
del cuerpo que yacía cer-
cano a una barda perime-
tral en donde se buscaba 
cercar un predio, pero fi-
nalmente los dueños no lo 
concluyeron.

De acuerdo a datos, 
unos vecinos fueron los 
que se adentraron al terre-
no, por la orilla, y llegaron 

AGENCIAS
CÁRDENAS, TABASCO

Un joven que  viajaba en una 
motocicleta, fue ejecutado a 
balazos la tarde de ayer, en el 
centro de Cárdenas, por sujetos 
que lo interceptaron y le dispa-
raron en varias ocasiones hasta 
verlo caer.
Hasta ahora se desconoce 
la identidad del motociclista 
ultimado y todo indica que un 

comando lo emboscó cuando  
viajaba en una motocicleta en 
pleno centro de la ciudad, donde 
lo acribillaron.
El atentado armado sucedió en 
la esquina de las calles Abraham 
Bandala y 27 de Febrero, donde 
la zona fue acordonada por 
policías municipales y estata-
les, además de personal de la 
Fiscalía inició las diligencias y 
levantamiento del cadáver para 
ser llevado al Semefo.

AGENCIAS
CUITLÁHUAC

Un hombre fue hallado  
muerto dentro de una ca-
sa abandonada, ubicada a 
un costado de la carretera 
federal Córdoba-Veracruz, 
siendo trasladado por las au-
toridades al Semefo para la 
necropsia de ley.

Al lugar del hallazgo 
ocurrido a las 11:00 horas 
de ayer, se presentaron sus 
familiares quienes lo busca-
ban, indicando que  salió de 
su vivienda para embriagar-
se como acostumbraba, pero 
ya no regresó.

El cuerpo sin vida estaba 

en el interior de la casa aban-
donada, ubicada sobre el li-
bramiento carretero del mu-
nicipio de Cuitláhuac, el cual 
fue acordonado por elemen-
tos de la Policía Municipal.

El ahora occiso fue identi-
ficado  como Andrés García 
García, de  32 años de edad, 
quien no presentaba huellas 
de violencia física.

Personal de Servicios 
Periciales efectuaron las 
diligencias, junto con agen-
tes de la Policía Ministerial, 
quienes ordenaron el tras-
lado del cadáver al Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de ley.

� El motociclista que fue ejecutado.

¡Llenan de plomo 
a un motociclista!
Un comando armado lo interceptó 
cuando circulaba en el centro de la 

ciudad y lo acribilló a balazos.

 El cuerpo sin vida fue encontrado en una 
casa abandonada hasta donde llegaron sus 

familiares que ya lo buscaban.

¡Se fue de parranda 
y lo hallaron muerto!

 � El cuerpo hallado calcinado.

Presuntamente luego de ser asesinado, el cuerpo fue envuelto en bolsas de naylon y le prendie-
ron fuego para desaparecerlo, pero no logró quemarse todo y los restos fueron encontrados.

hasta donde estaba el cadá-
ver; repuestos del tremendo 
susto, dieron información a 
las autoridades.

La policía uniformada, 
dio aviso a las de la Fiscalía 

de justicia, que casi una ho-
ra más tarde arribó al lugar 
para hacer las diligencias de 
competencia y asegurar el ca-
dáver de quien de momento 
se desconoce su identidad.

¡Hallan cuerpo  calcinado!

Estaba internado en el hospital luego de recibir un 
impacto de bala en una pierna

En Cosoleacaque…

¡DETIENEN A IMPLICADO EN
HOMICIDIO DE VIGILANTE!
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¡Cruel ejecución!

�Una mujer que se resistió a un asalto recibió 
un balazo en la cabeza ++  Pág. 10Pág. 10

Por enésima vez…

¡Se dieron un 
llegue una moto 

contra taxi!
�Afortunadamente no hubo lesio-
nados en este percance ocurrido en 
el barrio La Palma ++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

�Tuvo que ser llevado al hospital, se 
encontraba tirado en el estaciona-
miento de una tienda y con bastante 
frío

¡El Bejarano se nos¡El Bejarano se nos
estaba adelantando!estaba adelantando!

¡Era Corro el embolsado!¡Era Corro el embolsado!
��El cuerpo del trans-El cuerpo del trans-
portista sayuleño fue portista sayuleño fue 
encontrado este jue-encontrado este jue-
ves rumbo a la colonia ves rumbo a la colonia 
El Mirador de Oluta. El Mirador de Oluta. 
��Llevaba casi un mes Llevaba casi un mes 
desaparecido, Alfredo desaparecido, Alfredo 
llevaba por nombre y llevaba por nombre y 
era muy conocido en era muy conocido en 
la zonala zona

�Aparecieron encajuelados en un vehí-
culo cerca de Jesús Carranza

¡Dos ejecutados son
de Colonia Hidalgo!

�Presuntamente luego de ser asesinado, el cuerpo fue 
envuelto en bolsas de naylon y le prendieron fuego para 
desaparecerlo, pero no logró quemarse todo y los restos 
fueron encontrados

¡Hallan cuerpo  
calcinado!

¡Llenan de plomo ¡Llenan de plomo 
a  un  motociclista!a  un  motociclista!

�Un comando armado lo interceptó cuando 
circulaba en el centro de la ciudad y lo acribilló a 
balazos.¡DETIENEN A 

IMPLICADO EN
HOMICIDIO DE 

VIGILANTE!

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11 En una casa abandonada hasta donde llegaron sus 
familiares que ya lo buscaban

¡Se fue de parranda 
y lo hallaron muerto!
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